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INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD 
 

 
 

1. Datos del interesado. 
 

Para la solicitud de subvención, deberán cumplimentarse todos los campos de este apartado. Los 
campos “Correo electrónico”, “Portal”, “Piso”, Esc.”, “Puerta”, “Otros datos de ubicación”, “Fax” y 
“Teléfono móvil” no son obligatorios.  
 
2. Datos del representante. 
 

Para la solicitud de subvención, deberán cumplimentarse todos los campos de este apartado. Los campos 
“Fax”,  “Teléfono móvil” y  “Correo electrónico” no son obligatorios. La designación de representante necesita 
la acreditación de su condición mediante aportación de Poder notarial. 

3. Medio de notificación. 

Indicar el tipo de notificación que desea recibir: Telemática o por correo certificado. Para recibir 
notificaciones por vía telemática es necesario darse de alta en el Servicio de Notificaciones Telemáticas 
disponible en el Portal de Administración Electrónica de madrid.org. En el caso de elegir la opción de 
notificación por correo certificado, deben cumplimentarse todos los datos que figuran en el apartado 
correspondiente. 

       4. Documentación requerida. 
Es obligatorio aportar por parte del interesado la documentación que aparece con el símbolo �. La 
documentación que aparece con el símbolo � se puede aportar por el interesado o bien autorizar su 
consulta a la Comunidad de Madrid. 

 
      5. En la fase del procedimiento en que sea exigible según la normativa aplicable: 
 

Dicha documentación se puede aportar por el interesado o bien autorizar su consulta a la Comunidad de 
Madrid. 

      6. Entidad bancaria. 

Es obligatorio cumplimentar todos los dígitos del código cuenta cliente. 

7. Declaraciones responsables. 

Todos los campos de este apartado son obligatorios. 

En relación con la Declaración responsable relativa a otras subvenciones solicitadas o concedidas o con 
la relativa a ayudas en conceptos de “mínimis” si se opta por marcar los campos “sí ha presentado 
solicitud” y “sí ha obtenido otras ayudas”, deberá cumplimentarse los campos correspondientes del 
cuadro inferior (línea de ayuda, subvención solicitada, etc.) 
 

(03/19.332/16)




